LIMPIA
DESMAQUILLA Y CALMA
SIN PERFUME

MICELAS DE ÉSTERES DE GLICEROL
Desmaquillante limpiador calmante
con o sin aclarado. Sin perfume.
INDICACIONES Y USO
Innovadora fórmula de agua micelar que garantiza una limpieza eficaz del rostro y los ojos.
Las micelas de ésteres de glicerol forman una estructura en forma de ovillo que absorbe
las impurezas del rostro y las elimina con delicadeza.
Contiene trealosio, ácido hialurónico y alantoína que, combinados, protegen la membrana
celular, hidratan y calman la piel.
Aplicar con la ayuda de un disco o un algodón y masajear el rostro y el contorno de ojos
con suavidad hasta su completa limpieza. Después de la aplicación no es necesario
aclarar con agua.
Por su gran poder desmaquillante y su consistencia acuosa, es recomendable utilizar
una cantidad moderada, especialmente para desmaquillar y limpiar la zona periocular.

PRINCIPIOS ACTIVOS
PRINCIPIOS ACTIVOS

ACCIÓN

Micelas de ésteres de glicerol

Limpian con suavidad

Trealosio

Osmoprotector

Alantoína

Efecto calmante, antienrojecimiento

Ácido hialurónico

Hidrata

Envase
de 250ml

FÓRMULA

(ingredientes)*
AQUA, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, GLYCERIN, SODIUM HYALURONATE,
ALLANTOIN, TREHALOSE, DISODIUM
EDTA, CETRIMONIUM BROMIDE.

ORIGEN

* Los principios activos se indican en
negrita y los conservantes, en cursiva

Micelas de ésteres de glicerol
La tecnología micelar es la última generación de productos para la limpieza del rostro. El agua
micelar tiene la ventaja de ser suave para la piel, a la vez que resulta especialmente eficaz para
eliminar el maquillaje. Parece un tónico, pero funciona como un desmaquillante, y limpia en
profundidad sin dañar la barrera cutánea. De la acción limpiadora se encargan unas sustancias
específicas, los ésteres de glicerol, que tienen algunas propiedades similares a las de los fosfolípidos que forman la película hidrolípídica de la piel. Estas moléculas forman una especie de ovillo
que absorbe las impurezas del rostro y las elimina con delicadeza. El resultado es una limpieza
profunda pero delicada.

Formulado para reducir
el riesgo de alergias
Desarrollado con universidades
Testado dermatológicamente
en pieles sensibles
Testado bajo control
oftalmológico
Níquel < 0,0001 % (1 ppm)
Gluten < 0,0005 % (5 ppm)
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LIMPIEZA FACIAL

Agua Micelar

LIMPIA
DESMAQUILLA Y CALMA
SIN PERFUME

MICELAS DE ÉSTERES
PRUEBAS DE EFICACIA
VALORACIÓN OFTALMOLÓGICA
Tolerancia oftalmológica

15 voluntarias con los ojos sensibles
se aplicaron el Agua Micelar
dos veces al día durante 30 días.
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CUÁNDO RECOMENDARLA
Mujeres que se maquillan y eligen un producto polivalente,
ligero y fresco.
Personas que, a pesar de que se maquillan poco o de forma
poco frecuente, sienten la necesidad de limpiar el contorno
de ojos con un producto específico, delicado y eficaz.
Mujeres que tienen especialmente sensible la piel
de la zona del contorno de ojos.

PARA COMPLETAR SU ACCIÓN
Leche Limpiadora Equilibrante
ÁCIDO HIALURÓNICO
Tónico Gel Equilibrante
ÁCIDO HIALURÓNICO

COMBINACIONES RECOMENDADAS
Todos los productos para el cuidado específico de la piel
en función de las distintas necesidades.
Todos los productos antiedad y antiarrugas
(Chronotratamientos) en función de las distintas
necesidades.
Mascarilla Hidratante Facial
ÁCIDO HIALURÓNICO

al finalizar el tratamiento, demostró la

compatibilidad oftalmológica del producto

PRUEBA REALIZADA EN CHELAB SILLIKER

CÓMO SUGERIRLO EN 5 PASOS

Índice de irritación

LIMPIEZA FACIAL

Agua Micelar

NECESIDAD
Necesita tener un producto limpiador
delicado pero muy eficaz para retirar el
maquillaje del rostro y de los ojos.

ACCIÓN
Escoja una fórmula extradelicada
con tecnología micelar de acción
calmante e hidratante.

PRINCIPIO ACTIVO
Gracias a sus propiedades
hidratantes y protectoras, el ácido hialurónico
y el trealosio garantizan el equilibrio
de los componentes polares de la piel.

PRODUCTO
Nuestra Agua Micelar CARA y OJOS está
enriquecida con principios activos de origen
vegetal muy hidratantes y regeneradores.

RESULTADO
El maquillaje desaparece por completo,
y el rostro queda limpio e hidratado
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